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PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL SECTOR 
EDUCACIÓN A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL AÑO 2023 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento se elabora en el marco de las disposiciones de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y de acuerdo a la Directiva N° 001-
2023-PCM-SD “Directiva para la Formulación de los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales” 
aprobada mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 003-2023-
PCM/SD. 
 
La Constitución Política del Perú, a través del artículo 188, modificado por la Ley N° 
27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, sobre Descentralización, 
establece que la descentralización es una forma de organización democrática y 
constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a los 
criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de 
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. 
 
La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece en el artículo 3 
que la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y 
sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones, y el 
equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y 
Local) en beneficio de la población. 
 
La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone en el artículo 47 
las funciones específicas en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, 
deporte y recreación, que corresponde ejercer a los gobiernos regionales, las que 
deben ser transferidas por el gobierno nacional, juntamente con los recursos 
asociados para su ejecución. 
 
La Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece en el artículo 63 que la 
gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, participativa 
y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión 
que favorezca la acción educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación 
(MINEDU), es responsable de preservar la unidad del sistema. 
 
En el marco de las normas antes referidas, mediante Resolución Ministerial N° 0300-
2008-ED y la Resolución Ministerial N° 0417-2008-ED, en el año 2008 se dio por 
concluido el proceso de transferencia de las 21 funciones sectoriales en materia de 
Educación, Cultura, Ciencia Tecnología, Deporte y Recreación, señaladas en el 
artículo 47 de la Ley N° 27867, y en el Plan de Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2007, del  
Ministerio de Educación a los 25 Gobiernos Regionales; quedando solo pendiente la 
transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en su condición de régimen 
especial de Gobierno Regional. 

   
Ahora bien, mediante Oficio Múltiple N° D000002-2023-PCM-SSAR, la Secretaria de 
Descentralización (SD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 
atención a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, ha solicitado al Ministerio de Educación la presentación del 
Plan de Transferencia Sectorial correspondiente al año 2023, remitiendo para tal 
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efecto la Directiva N° 001-2023-PCM-SD “Directiva para la Formulación de los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales”. Señala también, según referencia normativa, que dicho Plan debe ser 
aprobado por Resolución Ministerial. 
 
En ese contexto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, el MINEDU, a través de su Comisión de Transferencia, de la 
cual forma parte la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED), en 
calidad de Secretaria Técnica, ha elaborado el presente Plan Anual de Transferencia 
de Competencias del Sector Educación a los Gobiernos Regionales y Locales del 
Año 2023, documento que se desarrolla según la estructura establecida en la 
Directiva de la Secretaría de Descentralización (SD) de la PCM, indicada en el párrafo 
precedente.   
 

II. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE 
PROMUEVE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del MINEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU, la DIGEGED  es el órgano de línea responsable de promover una gestión 
descentralizada, orientada a la prestación de servicios educativos de calidad a través 
de la articulación y fortalecimiento de las relaciones con los diferentes niveles de 
gobierno, la mejora continua del desempeño de las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE), o las que hagan sus veces, y de las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL); y el fortalecimiento de las capacidades del personal de 
estas instancias. Depende del Despacho Viceministerial de Gestión Institucional 
(VMGI). 
 
Así mismo, el artículo 165 del ROF del MINEDU establece la estructura orgánica de 
la DIGEGED, la que cuenta con tres unidades orgánicas: i) Dirección de Relaciones 
Intergubernamentales (DIRI); ii) Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa 
Descentralizada (DAGED); y iii) Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 
(DIFOCA).  

 
En este marco, en el literal a) del artículo 167 del ROF del MINEDU se precisa que 
la DIRI tiene como función diseñar, promover, fortalecer y gestionar los espacios y 
mecanismos intergubernamentales para procurar la unidad de la gestión del sistema 
educativo nacional en los diferentes niveles de gobierno.  
 
De igual manera, de acuerdo a lo señalado en los literales a) y b) del artículo 169 del 
mismo ROF del MINEDU, se establece que son funciones de DAGED diseñar y 
proponer documentos normativos e instrumentos que permitan ordenar e identificar 
las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, para asegurar la 
adecuada, oportuna y eficiente prestación de los servicios educativos; así como 
también efectuar el seguimiento del cumplimiento de las competencias y 
responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno en la gestión de los servicios 
educativos, y recomendar acciones de mejora, mecanismos y estrategias que 
permitan asegurar la correcta y oportuna prestación de dichos servicios. 
 
Así mismo, el artículo 170 del ROF del MINEDU establece que DIFOCA es la unidad 
orgánica responsable de orientar el fortalecimiento y desarrollo de capacidades del 
personal de las DRE, o las que hagan sus veces, y de las UGEL, bajo el enfoque de 
gestión por resultados. 
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En esa línea, en el marco de las funciones referidas, la propuesta de Plan Anual de 
Transferencia de Competencias del Sector Educación a los Gobiernos Regionales y 
Locales del Año 2023 ha sido trabajada desde la DIGEGED, a través de la DAGED, 
cuyo contenido se desarrolla a continuación. 

 

III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General  

Contribuir al desarrollo de la gestión educativa descentralizada, a través de la 
sistematización de las acciones realizadas que dan cuenta del estado actual de 
la transferencia de funciones y competencias sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales, así como de las acciones programadas para este período, 
orientadas a brindar servicios educativos de calidad en los territorios con la 
participación de los diferentes niveles de gobierno. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un balance del estado actual de las transferencias administrativas en 
materia de educación a los Gobiernos Regionales y Locales y del desarrollo de 
gestión educativa descentralizada. 
 

 Continuar el proceso de transferencias sectorial de competencias en materia 
de educación a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
 Continuar el proceso de transferencia de infraestructura deportiva ya 

programada, a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), a Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. 
  

 Avanzar en la formulación del modelo de gestión compartido del servicio de 
educación técnico productiva.   

 
 Coadyuvar al desarrollo de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales 

mediante la orientación y asistencia técnica a las DRE, o las que hagan sus 
veces, y a las UGEL en su diseño organizacional; así como el fortalecimiento 
de las capacidades del personal de estas instancias de gestión educativa 
descentralizada 

 
 Fortalecer los espacios y mecanismos de relación, coordinación y articulación 

intergubernamental conformados entre el Ministerio de Educación y los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, construyendo los consensos 
necesarios para una efectiva gestión descentralizada del servicio educativo. 

 

IV. COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL  

 
La Comisión Intergubernamental (CI) es un espacio multilateral de encuentro entre 
el MINEDU y las instancias representativas de los gobiernos regionales y locales, 
para concertar y articular políticas, estrategias y acciones que deben implementarse 
de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, para el fortalecimiento de 
la gestión descentralizada del sistema educativo. 
 
La CI del Sector Educación fue reconocida por la Secretaría de Descentralización 
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mediante la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 002-2010-PC/SD, 
modificada por la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 469-2011-
PCM/SD; iniciando su funcionamiento en julio de 2012. 
 
La CI está conformada por la Alta Dirección del MINEDU, la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) y funciona en el 
marco de la Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU que aprueba los 
Lineamientos para la Relación Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales” y la Resolución Ministerial N.° 
0074-2013-ED que oficializa el Reglamento de la Comisión Intergubernamental del 
Sector Educación.  
 

V. BALANCE DE LA DESCENTRALIZACIÓN   

 
5.1 Transferencia administrativa de funciones, fondos, programas y proyectos 

a gobiernos regionales y locales  

5.1.1 Marco normativo de la descentralización de la educación  
 

El marco normativo del proceso de descentralización se establece 
principalmente a través de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley N° 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 28273, 
Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales; Ley 
N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2012-ED y sus modificatorias; y, la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
 
En la Ley N° 27783, promulgada en el mes julio de 2002, se establecieron 
las competencias compartidas, en materia de educación, entre los tres 
niveles de gobierno en el marco de la unidad del sistema educativo nacional, 
disponiendo que los Gobiernos Regionales tienen competencias 
compartidas en la gestión de los servicios educativos de nivel inicial, 
primaria, secundaria, y superior no universitaria, con criterios de 
interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. En el 
caso de las Municipalidades, la Ley de Bases de la Descentralización les 
otorga competencias compartidas con el Gobierno Nacional y el Gobierno 
Regional en educación, recreación y deporte. 
 
Asimismo, la Ley N° 27867, de noviembre de 2002, en el artículo 47 asigna 
a los Gobiernos Regionales 21 funciones específicas en materia de 
educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Del mismo 
modo, la Ley N° 27972, de mayo de 2003, en el artículo 82 determina 20 
funciones específicas compartidas en materia de educación, cultura, deporte 
y recreación de los Gobiernos Locales con el Gobierno Nacional y el 
Gobierno Regional. 

 
5.1.2 Transferencia a los Gobiernos Regionales 

 
De acuerdo al artículo 4, literal g) de la Ley N° 27783, el proceso de 
descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y ordenada, 
conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de 
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competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los 
gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad. 

 
Conforme a la Segunda Disposición Transitoria de la misma Ley, el proceso 
de descentralización se ejecuta en forma progresiva y ordenada; 
estableciéndose cuatro etapas; correspondiendo la transferencia de 
funciones y servicios en materia de educación hacia los gobiernos 
regionales y locales, según corresponda, en la Cuarta Etapa. 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 029-2008-PCM, se dispuso que los 
Sectores del Gobierno Nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales, 
involucrados en el proceso de transferencia de competencias, funciones, 
atribuciones, fondos, programas, proyectos, empresas, activos y otros 
organismos programados en el Plan Anual de Transferencia  de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales  del año 
2007, realicen hasta el 31 de diciembre de 2008, las acciones para culminar 
dichas transferencias. 

 
En este contexto, el MINEDU a través de la Resolución Ministerial N° 0300-
2008-ED y la Resolución Ministerial N° 0417-2008-ED, después de haber 
cumplido todos los requisitos, procedimientos y etapas, formalizó la 
culminación del proceso de transferencia  de las 21 funciones específicas  
en materia de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y 
Recreación, señaladas en el artículo 47 de la Ley N° 27867, a los 25 
Gobiernos Regionales, habiéndose efectivizado dicha  transferencia a través  
de actas de entrega y recepción de competencias y funciones, suscritas por 
el Presidente  de la Comisión de Transferencia del MINEDU (Viceministro 
de Gestión Institucional) y los Titulares de los Gobiernos Regionales. 
También, se suscribieron Convenios de Gestión con todos ellos con el 
propósito de apoyarlos técnicamente en el ejercicio de las funciones 
transferidas. Los referidos Convenios estuvieron vigentes hasta el mes de 
diciembre del año 2010.  

 
Para llevar a cabo el proceso de la transferencia de competencias y 
funciones a los Gobiernos Regionales, se elaboraron Planes Anuales de 
Transferencia Sectorial durante el periodo 2003-2008, según lo establece la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y las directivas pertinentes, 
aprobadas por el Consejo Nacional de Descentralización, y la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 

5.1.3 Transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
 

En lo correspondiente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo 
al artículo 33 de la Ley N° 27783, constituye un régimen especial, por el cual, 
en el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones 
reconocidas al gobierno regional, son transferidas a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. En ese sentido, el proceso de transferencia de 
funciones sectoriales previsto en el artículo 47 de la Ley N° 27867, se realiza 
por etapas y en forma gradual en el marco de lo dispuesto por la Presidencia 
del Consejo de Ministros a través de la Directiva N° 007-2007-PCM/SD, 
aprobada por Resolución de Secretaría de Descentralización N° 032-2007-
PCM-SD.  

 
De acuerdo al Plan de Acción, aprobado mediante la Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 054-2012-PCM/SD, para la transferencia 
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de funciones sectoriales en materia de educación, deporte y recreación a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, se han realizado las siguientes 
acciones:  

 
a. Emisión de la Resolución Ministerial N° 0520-2011-ED, por medio de 

la cual, se constituye la Comisión Sectorial de Transferencia de 
Funciones del Ministerio de Educación a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, presidida por el Viceministro de Gestión 
Institucional.1 

 
b. Cumplimiento de los requisitos específicos mínimos por parte de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, establecidos por el Ministerio de 
Educación. 
 

c. Sobre la base de lo descrito en los literales a) y b), se da por cumplida 
la Etapa Inicial del proceso de transferencia de funciones. 
 

d. Informes Situacionales del Ministerio de Educación y de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto a la aptitud de ésta 
para la transferencia de funciones y recursos sectoriales. 
 

e. Informe de Concordancia expedido por la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, que 
expresa su opinión favorable a la transferencia de funciones, tomando 
en cuenta las conclusiones de los Informes Situacionales 
anteriormente indicados. Dicho Informe concluye que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se encuentra apta para que le sean acreditadas 
las funciones del artículo 47 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en materia de educación, deporte y recreación.  
 

f. Sobre la base de lo descrito en los literales d) y e), se da por cumplida 
la Etapa de Certificación del proceso de transferencia de funciones. 
 

g. En mérito a lo expresado en el literal anterior, la Secretaría de 
Descentralización, a través de la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 025-2014-PCM/SD, resuelve la acreditación de 
las funciones descritas en el artículo 47 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia de Educación, Deporte 
y Recreación a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con lo que se 
concluye la Etapa de Acreditación.  

 
De acuerdo al proceso de transferencia y a las orientaciones específicas 
para la transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima, establecidas 
por la Secretaría de Descentralización de la PCM en la Directiva N° 007-
2007-PCM/SD, la siguiente Etapa que sigue a la Acreditación es la Etapa de 
Efectivización de la transferencia, la misma que a la fecha aún se encuentra 
pendiente. 

 
En ese sentido, en el marco de las coordinaciones efectuadas entre el 
Ministerio de Educación y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como 
acción previa a la etapa de Efectivización de la transferencia de funciones, 
se realizó un análisis  del estado situacional  de la Dirección Regional de 

                                                           
1 Mediante Resolución Ministerial N° 396-2022-MINEDU, se dispuso la reconformación de la Comisión 
Sectorial de Transferencia 
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Educación de Lima Metropolitana-DRELM y  las siete Unidades de Gestión 
Educativa Local-UGEL de su ámbito territorial, derivándose de dicho análisis 
la necesidad de implementar un programa de modernización y 
fortalecimiento de capacidades, dirigido a las instancias de gestión 
educativa de Lima Metropolitana, con la finalidad de garantizar una 
transferencia de competencias a la Municipalidad Metropolitana de Lima en 
las mejores condiciones, sin que se vea afectado el servicio educativo.  

 
En este sentido, en los últimos años, se ha realizado un conjunto de 
acciones orientadas a modernizar y fortalecer la gestión de la DRELM y las 
UGEL de Lima Metropolitana, teniendo como resultado, entre otros, los que 
se mencionan a continuación: 

 

 Sistemas de trámite documentario implementados en la DRELM y 
UGEL (identificación y seguimiento de documentos, información 
transparente, etc.).  

 Simplificación administrativa de procedimientos. 

 Reducción del tiempo en la atención de trámites. 

 Dotación de personal especializado.  

 Mejoramiento de la infraestructura administrativa proporcionando 
ambientes adecuados   para la atención a los ciudadanos. 

 Mejoramiento de la capacidad operativa de la DRE y las siete UGEL de 
Lima Metropolitana al incorporar nuevos trabajadores que constituyen 
el soporte del proceso de modernización.  

 Mejoramiento de la capacidad de atenciones sobre los procedimientos 
TUPA, mecanismos de participación ciudadana, estado situacional de 
los expedientes en trámite.   

 La DRELM y las UGEL de Lima Metropolitana cuentan con espacios 
especialmente acondicionados para brindar orientación e información al 
usuario.  

 Siete UGEL interconectadas (sedes administrativas y archivo). 

 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios y sistemas del Ministerio 
de Educación, implementando sistemas de monitoreo y seguridad de la 
red (tráfico de red).  

 Fortalecimiento de capacidades del personal. 

 Asistencia Técnica de parte del Ministerio de Educación. 

 Implementación de intervenciones pedagógicas. 
 

Ahora bien, en el año 2021, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitó 
reiniciar las coordinaciones intergubernamentales con el Ministerio de 
Educación con la finalidad de continuar con el proceso de trasferencia de 
funciones sectoriales en materia de educación.  
 
Al respecto, teniendo como contexto el estado de emergencia sanitario a 
causa de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, que obligó 
a adecuar las dinámicas a todas las instancias de gestión educativa 
descentralizada a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, el 
MINEDU recomendó que la DRELM continúe ejecutando las acciones 
necesarias para garantizar la prestación de un servicio de calidad en la 
jurisdicción de Lima Metropolitana durante el año 2021, lo que fue plasmado 
en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobierno Regionales y locales del año 2021, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 109-2021-MINEDU.  
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En esa misma orientación, en el año 2022, tomando en consideración la 
continuidad de la emergencia sanitaria, el MINEDU priorizó el retorno 
seguro, flexible y descentralizado a la presencialidad, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, y su 
modificatoria Resolución Ministerial N° 048-2022-MINEDU, por lo que el 
MINEDU, ha continuado ejecutando las acciones necesarias para garantizar 
la prestación de un servicio de calidad en la jurisdicción de Lima 
Metropolitana en dicha coyuntura, así se desprende de lo plasmado en el 
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobierno 
Regionales y locales del año 2022, aprobado por Resolución Ministerial N° 
111-2022-MINEDU.  
 
En esa línea, teniendo en cuenta la actual coyuntura posterior a la pandemia, 
para el año 2023 se prevé retomar las coordinaciones con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y la Secretaría de Descentralización de la PCM para 
continuar el proceso de transferencia, y de ser necesario, desplegar 
acciones que permitan actualizar el “Plan de Acción Sectorial en materia de 
educación, deporte y recreación para la transferencia de funciones del 
Ministerio de Educación a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, que fuera 
aprobado mediante la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 
054-2012-PCM/SD.  

 
5.1.4 Transferencia de Infraestructura Deportiva 

 
Como parte del proceso de transferencia de activos asociados a funciones 
sectoriales a los Gobiernos Regionales, el Instituto Peruano del Deporte 
(IPD), organismo público descentralizado del MINEDU, en el marco del 
proceso de descentralización y de los Planes Anuales de Transferencia 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales, programó durante los 
años 2007, 2008, 2009, 2010, la transferencia de Infraestructura Deportiva 
a Gobiernos Regionales y a 26 Municipalidades Provinciales y 13 
Municipalidades Distritales.  

 
La programación y acciones  para dicha transferencia se realizó de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 008-
2007-PCM/SD que aprueba la Directiva N° 003-2007-PCM/SD, denominada 
“Norma Específica para la Transferencia de Infraestructura Deportiva a 
cargo del Instituto Peruano del Deporte y el Ministerio de Educación, a los 
Gobiernos Regionales y Locales”, la cual establece los mecanismos de 
verificación que deberán cumplir los gobiernos regionales y locales para que 
se efectúe la transferencia de la infraestructura deportiva.  
 
Así mismo, mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 071-
2008-PCM/SD, se aprobó la Directiva Nº 007-2008-PCM/SD “Normas 
específicas para la transferencia de la infraestructura deportiva del Ministerio 
de Educación-Instituto Peruano del Deporte, comprendida en el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2008”, prorrogada a través de la Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 005-2010-PCM/SD, y la Directiva N° 004-2009-
PCM/SD, “Directiva para la Transferencia de Fondos, Programas, 
Proyectos, Empresas, Infraestructura y Otros Instrumentos asociados a las 
funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales, y la utilización 
de la Delegación de Competencias entre niveles de Gobierno, en el marco 
del proceso de descentralización” aprobada mediante Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 059-2009-PCM/SD.  
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En este marco se procedió a la transferencia de Infraestructura Deportiva 
del IPD a los Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo, a pesar que en 
algunos casos la Secretaría de Descentralización acreditó a un número 
determinado de Gobiernos Locales para la transferencia de 
establecimientos deportivos a través del cumplimiento de los Mecanismos 
de Verificación para la transferencia de la Infraestructura Deportiva 
establecidos en la Directiva N° 007-2008-PCM/SD, en ninguno de los casos 
se efectivizó dicha transferencia. En la mayoría de ellos, aun cuando se 
programó la transferencia, identificándose al Gobierno Local receptor y el 
establecimiento deportivo que sería transferido, estas entidades no 
cumplieron con los requisitos establecidos para tal fin.  
 
Posteriormente, en el marco de la normativa del proceso de 
descentralización y del Decreto Supremo N° 103-2011-PCM, que autoriza 
continuar con el proceso de transferencias de lo ya programado en los 
Planes Anuales de Transferencia hasta el 2010, algunos gobiernos 
regionales y locales han retomado las coordinaciones con el IPD para 
concretar algunas transferencias pendientes de efectivización.  
 
Tal es el caso de la Municipalidad Provincial de San Ignacio que, a través 
del IPD, se encuentra gestionando ante el MINEDU la firma de Actas 
Sustentatorias e Informe Final vinculados a la etapa de efectivización del 
proceso de transferencia de la Infraestructura Deportiva denominada 
“Coliseo Cerrado San Ignacio”, del Instituto Peruano del Deporte a la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio, en el marco de lo programado en 
el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2008.  
 
En igual situación se encuentra la Municipalidad Distrital de Sicaya que, a 
través del  IPD, ha iniciado ante el MINEDU la gestión  para la suscripción 
de Actas Sustentatorias e Informe Final vinculados a la etapa de 
efectivización del proceso de transferencia de la Infraestructura Deportiva 
denominada “Estadio José Villanueva Sicaya” del Instituto Peruano del 
Deporte a la Municipalidad Distrital de Sicaya, de acuerdo a lo programado 
en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2009. 
 
En esta misma orientación, se ha culminado el proceso de efectivización de 
la transferencia de dos Infraestructuras Deportivas del IPD al Gobierno 
Regional de Apurímac programadas en el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2007, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2007-PCM. A través de 
la Resolución Ministerial N° 128-2022-MINEDU, del 22 de febrero de 2022, 
se declara concluido el proceso de efectivización de la transferencia de la 
Infraestructura Deportiva denominada “Estadio Monumental Condebamba” 
del IPD al Gobierno Regional de Apurímac, que a partir de esa fecha asume 
su titularidad.  
 
Así mismo, con la Resolución Ministerial N° 153-2022-MINEDU de fecha 04 
de abril de 2022 de declaró concluido el proceso de efectivización de la 
transferencia de la Infraestructura Deportiva denominada "Estadio El Olivo" 
del IPD al Gobierno Regional de Apurímac, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 036-2007-PCM que aprueba el Plan Anual de 
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Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2007.   

 
5.2 Formulación e implementación de los modelos de provisión de bienes y 

servicios  

En el marco de la implementación de la Política General de Gobierno al 2021, la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó los “Lineamientos para la 
elaboración de los modelos de provisión de bienes y servicios” mediante la 
Resolución de Secretaría de Descentralización N° 011-2020-PCM/SD, dando 

cumplimiento al Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el 

“Reglamento que regula las Políticas Nacionales” y en  el que se establece que 
los ministerios con competencias compartidas definen los roles y 
responsabilidades para cada nivel de gobierno a través del establecimiento de 
modelos de provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano.  
 
En esa orientación, mediante el Oficio Múltiple N° D000001-2021-PCM/SD, la 
SD de la PCM, requirió a la Secretaría General (SG) del MINEDU la presentación 
del Plan de Transferencia Sectorial correspondiente al año 2021, en el cual se 
incorpora el avance en la identificación de servicios educativos de 
responsabilidad compartida  para la posterior elaboración de los modelos de  
provisión de bienes y servicios, de acuerdo a lo señalado en la “Guía de 
orientación para la formulación de los nuevos Planes Anuales de Transferencia 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales”, remitida mediante Oficio Múltiple N° 
D000019-2019-PCM/SD. 
 
En ese sentido, producto del trabajo articulado entre las Direcciones y Programas 
del MINEDU se logró identificar 14 servicios educativos de naturaleza 
compartida: 
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Servicios Educativos Identificados 
 

 

Por otro lado, cabe señalar que mediante Decreto Supremo N° 012-2020-
MINEDU, se aprueba la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-
Productiva (PNESTP), la cual es de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en los diferentes niveles de gobierno, y para las 
instituciones educativas de Educación Superior y Técnico-Productiva conforme 
a su autonomía y competencias; lo que permite avanzar también en la 
identificación de servicios de naturaleza compartida y la elaboración de modelos 
de provisión de bienes y servicios. 

En el marco de la PNEST se identificaron los siguientes servicios educativos 
prestacionales con competencias compartidas: 

a. Servicio de educación técnico-productiva 

b. Servicio de educación superior tecnológica 

c. Servicio de educación superior artística 

 
N° 

 

Servicios que requieren desarrollo 
de modelo de provisión 

Entidad 
del Sector 
que tiene 
la rectoría 

Niveles de 
gobierno que 

comparten 
responsabilidad 

Programa presupuestal y/o 
base legal asociado al servicio 

1 Servicio de Educación Inicial Regular MINEDU GN, GR y GL PP 150 

2 Servicio de Educación Primaria Regular MINEDU GN, GR y GL PP 150 

3 
Servicio de Educación Secundaria 
Regular 

MINEDU GN, GR y GL PP 150 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

 
Servicio de Actividad Física, 
Recreación y Deporte 

 
 
 
 
 

 
MINEDU e 

IPD 

 
 
 
 
 
 
 

GN, GR y GL 

 RSG N° 015-2017- MINEDU 

 Resolución Ministerial 034-2015-
MINEDU 

 Resolución Ministerial N° 281-2017-
MINEDU 

 Plan Estratégico Sectorial Multianual 
del Sector Educación (PESEM) 2016-
2023: OES1 

 Resolución Ministerial N° 737-2018-
MINEDU 

 Ley 30432 

 Ley 30832 

 Ley 31084 

5 
Servicio educativo para Educación 
Básica Alternativa 

MINEDU GN, GR y GL PP 150 

6 
Servicio educativo   para   Educación 
Intercultural Bilingüe 

MINEDU GN, GR y GL RM N° 519-2018-MINEDU 

7 
Servicio educativo para personas 
Adultas Mayores 

MINEDU GN, GR y GL RM Nº 451-2020-MINEDU 

8 
Servicio   educativo    Secundaria    en 
Alternancia 

MINEDU GN, GR y GL RM N° 518-2018-MINEDU 

9 
Modelo de servicio educativo para 
Colegios de Alto Rendimiento COAR 

MINEDU GN, GR y GL RM N° 537-2019-MINEDU 

10 
Modelo del Servicio Educativo 
Hospitalario 

MINEDU y 
MINSA 

GN y GR 
- RM N° 241-2017-MINEDU 

- Ley N° 30772 

- Decreto Supremo N° 003- 2020-
MINEDU 
- RVM N° 154-2020- MINEDU 

11 
Modelo de Servicio Educativo 
Tecnológico de Excelencia 

MINEDU GN, GR y GL 
RM N° 409-2017-MINEDU 

12 
Servicio de Educación Técnico- 
Productiva 

MINEDU GN, GR y GL 
DS 012-2020-MINEDU 

13 
Servicio de Educación Superior 
Tecnológica. 

MINEDU GN y GR 
DS 012-2020-MINEDU 

14 Servicio de Educación Superior Artística MINEDU GN y GR DS 012-2020-MINEDU 
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d. Servicio de educación superior pedagógica 

En el año 2021, con la asistencia técnica de la SD-PCM, se priorizó el Servicio 
de Educación Técnico-Productiva, dándose inicio la elaboración del Modelo 
Base de gestión de este servicio que contempla dos etapas, compuestas por 
pasos   tal como se evidencia a continuación: 

1. Caracterización del bien o servicio priorizado por sector con competencias 
compartidas que contempla: 

a. Definición del objetivo 
b. Identificación del proceso y de los actores de la operación actual 
c. Identificación de los problemas de la operación actual 

 
2. Formulación de la propuesta de mejora del modelo de provisión del servicio 

que contiene: 
 
a. Identificación de los actores y las acciones de la propuesta mejorada. 

Definición del objetivo. 

b. Asignación de roles y ajustes en el nivel regional y local. 

c. Asignación de roles y ajustes en el nivel nacional. 
 

Luego de identificar los servicios de educación de gestión compartida y de elegir 
el Servicio de Educación Técnico-Productiva para la construcción de un Modelo 
Base, se avanzó en el diagnóstico de la situación del servicio de educación 
técnico productiva; lo que fue consignado en el Plan Anual de Transferencia 2022 

MINEDU, aprobado con Resolución Ministerial N° 111-2022-MINEDU. 

 
5.3 Temas transversales en el marco de la transferencia de funciones 

5.3.1 Coordinación y Articulación Intergubernamental de la Gestión 
Educativa2 

 
El MINEDU promueve espacios de coordinación y articulación 
intergubernamental, integrados por autoridades del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como a otros sectores, 
sociedad civil y cooperantes internacionales. 

 

a) Comisión Intergubernamental - CI 
 

La CI es un espacio multilateral de encuentro entre el MINEDU y las 
instancias representativas de los gobiernos regionales y locales, para 
concertar y articular políticas, estrategias y acciones que deben 
implementarse de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, 
para el fortalecimiento de la gestión descentralizada del sistema educativo. 

La CI está conformada por la Alta Dirección del MINEDU, la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación de 

                                                           
2 Lineamientos para la Relación Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, aprobados por la Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU. 
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Municipalidades del Perú (AMPE), Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú (REMURPE). 
 

La CI del sector Educación fue reconocida por la Secretaría de 
Descentralización mediante la Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 002-2010-PC/SD, modificada por la Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 469-2011-PCM/SD; y funciona en el 
marco de la Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU que aprueba 
los “Lineamientos para la Relación Intergubernamental entre el Ministerio 
de Educación, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales”.  

 
b) Directorio de la Alta Dirección del Ministerio de Educación, 

Gerentes y Directores Regionales de Educación 
 

Este Directorio constituye la reunión nacional de la Alta Dirección del 
Ministerio de Educación con los Gerentes de Desarrollo Social, Gerentes y 
Directores Regionales de Educación de los 25 Gobiernos Regionales y de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, y los 26 Directores Regionales de 
Educación. 
 

De este modo, es un espacio de diálogo multilateral entre el MINEDU y los 
gobiernos regionales. Sus objetivos son: (i) implementar los acuerdos 
concertados en la CI; (ii) informar y recoger opiniones sobre políticas, 
lineamientos de política educativa nacional, metas y programas para 
fortalecer la gestión educativa descentralizada; iii) recoger las propuestas, 
demandas y problemática desde los gobiernos regionales para consensuar 
fórmulas de respuesta y solución; y iv) fortalecer la relación con los 
gerentes de desarrollo social y los gerentes/directores regionales de 
educación. Se realiza el diseño, planificación, implementación del espacio, 
además del seguimiento a los acuerdos asumidos. 

 

c) Comisiones de Gestión Intergubernamental en Educación - CGIE 
 

Es un espacio bilateral entre el Ministerio de Educación y cada gobierno 
regional de carácter político-técnico que busca concertar una agenda 
educativa regional para la implementación de las políticas priorizadas en 
la Comisión Intergubernamental y desarrolladas en el Directorio, así como 
en el PESEM y en los pactos estableciendo, acuerdos específicos que 
permitan alcanzar las metas educativas concertadas. 
 
Está integrada por el Ministerio de Educación, a través de su representante 
(Coordinador Territorial) y cada Gobierno Regional: Gerentes de Desarrollo 
Social, Gerentes de Planeamiento y Presupuesto, Directores Regionales 
de Educación y Directores de UGEL. La Alta Dirección es la que aprueba 
la agenda de trabajo anual, la que es propuesta por la Dirección General 
de Gestión Descentralizada en consulta con las direcciones del MINEDU y 
los Gobiernos Regionales.  
 

Estos espacios de relacionamiento intergubernamental a partir de agosto del 
2021 y durante el 2022, no se desarrollaron, en su lugar, se promovieron 
reuniones y encuentros intergubernamentales, los cuales, si bien atendieron 
la naturaleza de los mecanismos previstos en los citados lineamientos, su 
denominación fue determinada en el marco de lo requerido por sus 
integrantes y/o las disposiciones de Alta Dirección del MINEDU 
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Es así que, durante el año 2022, se realizaron las gestiones y coordinaciones 
para el desarrollo de reuniones intergubernamentales y encuentros macro 
regionales de acuerdo al siguiente detalle:  

 
             ESPACIOS INTERGUBERNAMENTALES SECTORIALES DESARROLLADOS EN EL 2022 

 

ESPACIOS FECHA PARTICIPANTES PRODUCTO 

1. Reunión Intergubernamental  
14 de enero 

del 2022. 

Minedu, el Consejo 
Directivo de la 
ANGR y los 
DRE/GRE. 

Relatoría 

2. Encuentro Nacional: 
Fortaleciendo la Recuperación 
de los Aprendizajes en el 
Marco de la Gestión Educativa 
Descentralizada. 

21 y 22 de 
julio 2022. Directores 

MINEDU, 
Directores/Gerentes 

Regionales de 
Educación, 

Directores de 
Gestión 

Pedagógica e 
Institucional de las 

DRE/GRE así como 
de los Directores de 

UGEL 

Ruta 
intergubernamental 

para el cierre del año 
2022 y buen inicio 

del año escolar 
2023. 

3. Encuentro Macro regional 
Oriente  

12 y 13 de 
setiembre 

2022. 

Documento con 
conclusiones  

4. Encuentro Macro regional 
Centro  

1 y 2 de 
setiembre 

2022. 

Documento con 
conclusiones  

5. Encuentro Macro regional Sur  
19 y 20 de 
setiembre 

2022. 

Documento con 
conclusiones 

6. Encuentro Macro regional 
Norte 

03 y 04 de 
noviembre 

2022. 

Documento con 
conclusiones 

 

 

Considerando que los mecanismos de relacionamiento  intergubernamental 
culminan con la elaboración de actas de acuerdo y a fin de dar sostenibilidad 
a los temas tratados en estas reuniones, se propuso y se elaboraron 
documentos que contienen las conclusiones y relatorías (previo análisis y 
proceso de validación con direcciones MINEDU, DRE/GRE, ANGR), las 
cuales serán consideradas como insumos para la propuesta de agenda 
educativa intergubernamental nacional a ser aprobada en el 2023 en el marco 
del desarrollo de los mecanismos de relacionamiento vigentes. 
 
Espacios convocados por la PCM 

De otra parte, el Minedu periódicamente realiza el seguimiento para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de 
relacionamiento intergubernamental y los convocados por PCM. Es así que, 
en el periodo de referencia, se promovieron diversos espacios: (1) GORE 
Ejecutivo, (1) MUNI Ejecutivo, (2) Reuniones Ejecutivas, (18) Sesiones 
Consejo de Ministros Descentralizadas (CMD), así como (11) Mesas técnicas 
para el Desarrollo Territorial: 

 
 

ESPACIOS CONVOCADOS POR PCM DURANTE EL 2022 

ESPACIOS FECHA PRODUCTO 

1. Reunión Ejecutiva: “Consolidando 
las agendas territoriales”. 

17 de febrero 2022. 
Matriz de acuerdos 

PCM 

2. Reunión Ejecutiva por el desarrollo 
territorial de Lambayeque (Chiclayo 
– Lambayeque). 

18 de febrero 2022 
Matriz de acuerdos 

PCM 

3. Sesión de CMD – Moquegua. 07 de febrero 2022 Relatoría PCM 

4. Sesión de CMD – Huancavelica. 25 de marzo 2022 Relatoría PCM 

5. Sesión de CMD – Junín. 07 de abril 2022 Relatoría PCM 

6. Sesión de CMD – Puno. 08 de abril 2022 Relatoría PCM 

7. Sesión de CMD – Cusco. 22 de abril 2022 Relatoría PCM 

8. Sesión de CMD – Ayacucho. 27 de abril 2022 Relatoría PCM 
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ESPACIOS FECHA PRODUCTO 

9. Sesión de CMD – Ucayali. 28 de abril 2022 Relatoría PCM 

10. Sesión de CMD – Ica.  06 de mayo 2022 Relatoría PCM 

11. Sesión de CMD – Tumbes. 11 de mayo 2022 Relatoría PCM 

12. Sesión de CMD – Pasco.  13 de mayo 2022 Relatoría PCM 

13. Sesión de CMD – Huánuco. 17 de mayo 2022 Relatoría PCM 

14. Sesión de CMD – Amazonas. 27 de mayo 2022 Relatoría PCM 

15. Sesión de CMD – Loreto. 30 de mayo 2022 Relatoría PCM 

16. Sesión de CMD – Reunión Ejecutiva 
Lima. 

14 de junio 2022 Relatoría PCM 

17. Sesión de CMD – Tacna. 18 de junio 2022 Relatoría PCM 

18. Sesión de CMD – Arequipa. 20 de junio 2022 Relatoría PCM 

19. Sesión de CMD – Áncash. 30 de junio 2022 Relatoría PCM 

20. Sesión de CMD – Cajamarca. 07 de julio 2022 Relatoría PCM 

21. 17° GORE Ejecutivo 20 y 21 de octubre 2022 
Matriz de acuerdos 

PCM 

22. MUNI Ejecutivo San Martín 
17 y 18 de noviembre 

2022 
Matriz de acuerdos 

PCM 

 
MESAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 2022 

MESAS  PRODUCTO 

Mesa Técnica de Desarrollo Territorial de la provincia de Víctor 
Fajardo del departamento de Ayacucho. 

Matriz de acuerdos  

Mesa Técnica de Desarrollo Territorial de Ayacucho Sur (Lucanas 
- Puquio, Paucar del Sara Sara y Parinacochas). 

Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de La Convención, 
del departamento de Cusco. 

Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica para el Desarrollo Territorial Descentralizado del 
VRAEM. 

Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la provincia de Cangallo del 
departamento de Ayacucho. 

Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de Condorcanqui 
del departamento de Amazonas. 

Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica Municipalidades Distritales. Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica de desarrollo integral de la provincia de Huaytará del 
departamento de Huancavelica. 

Matriz de acuerdos 

Grupo de Trabajo denominado “Comité para el acompañamiento y 
evaluación del cumplimiento de los compromisos arribados entre el 
Poder Ejecutivo representantes de la empresa minera Las Bambas 
S.A. y los representantes de las comunidades campesinas de 
Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y 
Huancaire de la provincia de Cotabambas departamento de 
Apurímac" 

Matriz de acuerdos 

Mesa Técnica de desarrollo Territorial de la provincia de Carabaya 
del departamento de Puno. 

Matriz de acuerdos 

Mesa de Desarrollo Territorial del departamento de Loreto Matriz de acuerdos 

 

Como resultado de los espacios mencionados, el sector Educación ha 
asumido un total de 232 acuerdos con gobiernos regionales y locales, a los 
cuales se brinda seguimiento permanente en coordinación con los órganos, 
unidades orgánicas y programas del MINEDU. A enero del 2023 se reporta 
207 acuerdos cumplidos y 25 en proceso, lo que se traduce en un 89% de 
avance de cumplimiento.   

 

5.3.2 Asistencias técnicas, capacitaciones y programas de formación  

Para contribuir con el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de 
las DRE y UGEL, el MINEDU desarrolla diferentes estrategias.   

Durante el año 2022 se han desarrollado las siguientes acciones:  

 
a) Capacitaciones a través del portal Edutalentos Regiones: 
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 Cursos y programas finalizados entre octubre y diciembre de 2022: 
 

La DIFOCA programó el desarrollo y finalización de los siguientes procesos 
formativos:  
 

I. Curso: "Sistema de Control Interno (V.2.0)". Inició el 08/08/2022 y 
finaliza el 06/10/2022. Participan 595 servidores. Se desarrolla en 
articulación con Oficina General de Transparencia, Ética Pública y 
Anticorrupción (OTEPA). Se certificaron 407 participantes (68%).  

 
II. Curso: "Ética e Integridad en la Gestión Educativa". Inició el 

19/09/2022 y finaliza el 17/11/2022. Participan 234 servidores. Se 
desarrolla en articulación con Oficina General de Transparencia, Ética 
Pública y Anticorrupción (OTEPA). Se certificaron 102 participantes 
(44%).  

 
III. Curso: “Acompañamiento y Contención Emocional Individual – ACEI 

(V.0.2)". Inicia el 11/10/2022 y finaliza el 18/11/2022. Participan 172 
servidores. Se desarrolló en articulación con Dirección de Promoción 
del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED). Se certificaron 41 
participantes (24%).  
 

IV. Curso: “Acompañamiento y Contención Emocional Grupal - ACEG 
(V.0.2)".  Inicia el 11/10/2022 y finaliza el 18/11/2022. Participan 136 
servidores. Se desarrolló en articulación con Dirección de Promoción 
del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED). Se certificaron 26 
participantes (19%).  

 
V. Curso: "Calidad educativa en el marco de la Agenda 2030". Inició el 

13/09/2022 y finaliza el 20/11/2022. Participan 231 servidores. Se 
desarrolla en articulación con Oficina General de Cooperación y 
Asuntos Internacionales (OGCI). Se certificaron 107 participantes 
(46%). 
 

VI. Curso: “Gestión para la implementación de estrategias para el 
bienestar socioemocional para las DRE (V 0.2)”. Inicia el 18/10/2022 y 
finaliza el 1/12/2022. Participan 12 servidores. Se desarrolló en 
articulación con Dirección de Promoción del Bienestar y 
Reconocimiento Docente (DIBRED). Se certificaron 5 participantes 
(42%). 

 
VII. Programa de formación "Herramientas Google e integración de 

recursos". Inicia el 02/08/2022 y finaliza el 04/12/2022. Participan 408 
servidores. Se desarrolla en articulación con la Dirección de 
Innovación Tecnológica en Educación (DITE). Se certificaron en el 
primer curso 85 participantes e íntegramente el programa 177 (43%).  

 
VIII. Curso introductorio: "Diseño de planes regionales de monitoreo en la 

Plataforma SIMON". Inicia el 24/11/2022 y finaliza el 13/12/2022. 
Participan 152 servidores. Se desarrolla en articulación con la 
Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED). 
Se certificaron 70 participantes aprobados (46%). 
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IX. Curso "Liderazgo educativo intermedio para la mejora de los 
aprendizajes en el territorio". Inició el 13/09/2022 y finaliza el 
31/12/2022. Participan 524 servidores. Se desarrolla con apoyo con la 
Dirección de Fortalecimiento de Gestión Escolar (DIF), Dirección de 
Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED), y la 
Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR). Se 
certificaron 346 participantes aprobados (66%).  

 
Desde enero, al 31 de diciembre de 2022, se implementaron veintidós (22) 
cursos y procesos formativos a través de la Plataforma Edutalentos 
Regiones con el acompañamiento y la gestión del equipo formativo de la 
DIFOCA. Además, se ha logrado certificar a un total de 2570 participantes. 
Ver al respecto: https://edutalentos.pe/proceso-formativo/  
 

b) Asistencia técnica articulada 
 
En el 2022: 
 

 En el marco de la Norma Técnica denominada “Disposiciones que 
regulan la gestión de la asistencia técnica dirigida a las DRE y UGEL” 
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 035-2020-MINEDU, 
durante el año 2022, se han desarrollado 195 Asistencias Técnicas 
Articuladas (ATA) en 564 sesiones con soporte técnico metodológico de 
la DIFOCA, para la atención de nudos críticos en los procesos de gestión 
educativa vinculados a: proceso de adquisición y distribución de equipos 
de protección de personal para un retorno seguro a clases 2022;  
contratación docente 2022; Lineamientos para la promoción del bienestar 
socioemocional de las y los estudiantes de educación, Orientaciones en 
el marco de la evaluación de desempeño a comités de evaluación de las 
DRE/GRE y UGEL, Estrategias para el desarrollo de las competencias, 
mediación pedagógica y retroalimentación, Implementación de la Ley N° 
31610 que permite garantizar la prestación del servicio educativo a nivel 
nacional, Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión 
sobre el Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe (MSEIB), 
Orientación sobre la plataforma ISOS del sistema AYNI, Contrato 
docente y proceso de cuadro de horas 2023,  Norma técnica 2023 
“disposiciones para la prestación del servicio educativo en las 
instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 
2023; entre otros; con una participación de 56,854 servidores de las 
DRE/GRE y UGEL a nivel de público objetivo convocado, involucrando a 
29 Unidades orgánicas (UO) del MINEDU. El detalle de las asistencias 
técnicas está disponible en el siguiente enlace: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGE1ZmJlMjMtOWVhZC00YzI2LThjYT
gtOTQ3YmRlNDMyODFlIiwidCI6IjE3OWJkZGE4LWQ5NjQtNDNmZi1hZDNiLTY3
NDE4NmEyZmEyOCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection68363f91b2966362
bd6d 

 
            c)  Buenas Prácticas de Gestión Educativa 
 

En el 2022: 

 Con el objetivo de contribuir a mejorar la capacidad de gestión de las 
DRE/GRE y UGEL, promoviendo espacios y mecanismos de 
identificación, reconocimiento, fortalecimiento y difusión de las iniciativas 
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y buenas prácticas de gestión educativa que las citadas instancias 
implementan en el territorio, el 16 de junio de 2021 se aprobó mediante 
Resolución Viceministerial N° 185-2021-MINEDU el documento 
normativo denominado “Disposiciones que regulan el fomento, 
fortalecimiento y promoción de las buenas prácticas de gestión 
educativa”; en esta norma se institucionaliza el Concurso de Buenas 
Prácticas de Gestión Educativa en las DRE/GRE y UGEL y la Comunidad 
de Práctica de Gestión Educativa - CoP como espacio para generar 
información de prácticas y resultados de gestión territorial. 

 En el año 2022 se implementó la séptima edición del Concurso de 
Buenas Prácticas de Gestión Educativa en las Direcciones Regionales 
de Educación, o las que hagan sus veces y las Unidades de Gestión 
Educativa Local - BPGE 2022, como resultados se inscribieron 294 
prácticas que corresponden a 26 regiones, de 22 DRE/GRE y de 144 
UGEL. De ellas, 122 quedaron finalistas y luego de un exhausto proceso 
de selección, evaluación y clasificación se eligieron 18 ganadoras, estas 
BPGE son un referente de desarrollo con enfoque territorial que han 
evidenciado una ruta sostenida de implementación e institucionalización. 
El detalle de las buenas prácticas finalistas y ganadoras se encuentra en 
el siguiente link: https://edutalentos.pe/buenas-practicas-de-gestion-
ganadoras-2022/ 

             d) Comunidad de Práctica de Gestión Educativa- CoP 

 En el 2022: 

 A través de la CoP se fomenta y fortalecen las buenas prácticas de 
gestión para la implementación de estrategias de desarrollo educativo 
territorial, que permite generar retroalimentación a la política educativa 
nacional y regional desde y hacia el territorio, a partir de las experiencias 
de gestión educativa implementadas por las DRE/GRE y UGEL de todo 
el país, contribuyendo a la mejora de la prestación de los servicios 
educativos. Durante el año 2022, 139 IGED (24 DRE y 115 UGEL) que 
implementan 238 iniciativas de gestión educativa en beneficio de 
alrededor de 7 millones de estudiantes de 26 regiones, han fortalecido 
sus prácticas en la CoP a través de retroalimentación constante, asesoría 
de expertos, asesorías personalizadas.  

   

 El 36% (86) de estas iniciativas y prácticas han mejorado en sus 
planteamientos y evidencias de avances y logros, transitando a un 
estadio de mayor avance en la ruta de fortalecimiento de la CoP. 

 

 Para promover la transferencia de las buenas prácticas de gestión 
educativa que han alcanzado mayor desarrollo en su implementación e 
institucionalización, se han documentado 04 buenas prácticas de gestión 
educativa regional y local, cuyos resultados se presentan en el Catálogo 
“Gestión que hace escuela”, que se encuentra en la fase de diseño y 
diagramación. 
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5.4 Fortalecimiento de la rectoría en el marco de una gestión descentralizada 
con enfoque territorial 

 
         5.4.1 Planes y Estrategias de carácter Nacional y Sectorial 
 

En el marco de sus competencias y en el ejercicio de su rol rector, el 
MINEDU elabora el Marco Estratégico para las decisiones que conducen al 
desarrollo de la política pública en educación; formula planes nacionales, 
sectoriales e institucionales que permiten concretar en actividades, 
procedimientos y herramientas el desarrollo del servicio educativo, en favor 
de las instituciones educativas y de los estudiantes. El siguiente Cuadro 
muestra la relación de Políticas, Planes y Proyecto que orientan el desarrollo 
de la gestión educativa descentralizada:  

 
N° Plan Referencia Normativa 

1 Proyecto Educativo Nacional - PEN al 2036: 
El Reto de la Ciudadanía Plena 

Decreto Supremo N° 009-
2020- MINEDU 

2 Política Sectorial de Educación Intercultural y 
Educación Intercultural Bilingüe. 

Decreto Supremo N° 006-
2016-MINEDU. 

3 Política de Atención Educativa para la 
Población de Ámbitos Rurales 

Decreto Supremo N° 013-
2018-MINEDU 

4 Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2016-2026. 

Resolución Ministerial N° 118-
2022-MINEDU. 

5 Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-
2022 (PLANEA). 

Decreto Supremo N° 016-
2016-MINEDU. 

6 Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
(PNIE) al 2025 del Ministerio de Educación. 

Resolución Ministerial N° 153-
2017-MINEDU. 

7 Plan Estratégico Institucional-PEI 2019-
2026. 

Resolución Ministerial N° 344-
2022-MINEDU. 

8 Plan Operativo Institucional Multianual 2023-
2025. 

Resolución Ministerial N° 301-
2022-MINEDU. 

 

5.4.2 Gestión Educativa Descentralizada  
 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 188, señala que la 
descentralización es una forma de organización democrática y constituye 
una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como 
objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 
gobiernos regionales y locales. 
 
Por su lado, la Ley General de Educación establece que la gestión del 
sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, participativa y 
flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de 
gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a través del Ministerio 
de Educación es responsable de preservar la unidad de este sistema3. 
 
Asimismo, la gestión descentralizada de la educación se desarrolla en la 
prestación de un servicio educativo de calidad basada en un enfoque 
territorial, bajo la lógica de resultados, que logre la mejora de aprendizajes 
y la formación integral del estudiante. 

                                                           
3 Artículo 63 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
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Considera también, la participación ciudadana en la ejecución de la política 
educativa, promoviendo la equidad y la inclusión, especialmente de las 
poblaciones más vulnerables. 
 
Los roles de los tres niveles de gobierno en materia educativa se definen en 
el marco de las competencias que establecen las respectivas leyes 
orgánicas, en una lógica de complementariedad, dentro de un Estado 
unitario y descentralizado, para lograr los resultados esperados en el Sector 
Educación. 
 
En este contexto, la gestión educativa descentralizada se desarrolla con la 
participación de los tres niveles de gobierno, ejerciendo cada uno de ellos 
sus roles, manteniendo relaciones de coordinación, cooperación y 
colaboración en el marco de los objetivos de la política educativa nacional, 
contextualizando las necesidades de las instituciones educativas y de los 
estudiantes.4 
 
Bajo dicho marco, desde el MINEDU se ha emitido una serie de normativa y 
elaborado una serie de estrategias e instrumentos con la finalidad de 
delinear, orientar y fortalecer el trabajo articulado de los tres niveles de 
gobierno, estableciéndose con claridad los roles que ejerce cada uno a 
través de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, así como 
formalizando los distintos instrumentos de coordinación intergubernamental, 
normas entre las cuales se tienen como relevantes las que se detallan a 
continuación: 

 
5.4.1.1 Lineamientos para la Relación Intergubernamental 

 
El MINEDU desde el año 2012 ha evidenciado un esfuerzo 
importante para regular los lineamientos para la relación 
intergubernamental que coadyuve al desarrollo de la gestión 
descentralizada del servicio educativo en el marco de la Ley de 
Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley General de 
Educación.    
 
En ese sentido, en el marco de los “Lineamientos para la Relación 
Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales”, aprobados mediante 
Resolución Viceministerial N° 051-2016-MINEDU, se impulsó la 
creación y funcionamiento de la Comisión Intergubernamental-CI del 
Sector Educación como un espacio de concertación y articulación de 
las políticas, estrategias y acciones que los tres niveles de gobierno 
deben implementar de manera coordinada para desarrollar la gestión 
descentralizada y mejorar la calidad del servicio educativo. También 
se crearon dos espacios más de coordinación y articulación 
intergubernamental: el Directorio de la Alta Dirección del Ministerio 
de Educación con Gerentes de Desarrollo Social y Gerentes de 
Educación o Directores Regionales de Educación, y la Comisión de 
Gestión Intergubernamental en Educación (CGIE).  

 

                                                           
4 “Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada”, aprobados por la Resolución de Secretaría General N° 938-

2015-MINEDU. 
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5.4.1.2 Matriz de Gestión Descentralizada del Sector Educación-MGD 
 

En la lógica de procesos y la gestión por resultados, la Matriz de 
Gestión Descentralizada (MGD) del Sector Educación, ordena las 
responsabilidades de los tres niveles de gobierno en la gestión del 
servicio educativo, estableciéndose compromisos compartidos en la 
gestión para el logro de aprendizajes de los estudiantes. Mediante 
Resolución Ministerial N° 195-2015-MINEDU, de fecha 20 de marzo 
de 2015, se oficializó la aprobación de la MGD de los procesos: 
Gestión del Desarrollo Docente; Gestión de Materiales y Recursos 
Educativos; y, Gestión del Mantenimiento de la Infraestructura 
Educativa. 
 
La Matriz de Gestión Descentralizada del Sector Educación, fue 
aprobada en la Segunda Sesión de la Comisión Intergubernamental-
CI del Sector Educación de 2014, llevada a cabo el 23 de setiembre 
de dicho año, y oficializada a través de la Resolución Ministerial 
anteriormente indicada. Esta Matriz permite ordenar y delimitar las 
responsabilidades de cada nivel de gobierno y de la institución 
educativa en los procesos claves para el logro de aprendizajes de los 
estudiantes, y determinar el ordenamiento institucional que define el 
enfoque de Gestión Descentralizada. 
 
La aplicación de la Matriz orienta al MINEDU a ejercer su rol rector y 
a los Gobiernos Regionales para que asuman su rol estratégico en 
la gestión del servicio educativo y en la definición de políticas de 
alcance regional. La Matriz, al ordenar los roles y responsabilidades 
de los tres niveles de gobierno y de la Institución Educativa, facilita 
también el diseño e implementación de estrategias, cambios 
organizativos, mejora de procesos y fortalecimiento de sus recursos 
humanos5. 
 
En este sentido, desde el Ministerio de Educación se diseñaron flujos 
de procesos categorizados en Estratégicos, Operativos y de Soporte. 
Estos procesos han sido la base para la construcción de la Matriz de 
Gestión Descentralizada, identificando a los procesos estratégicos, 
como los que proporcionan directrices a los demás procesos, 
señalándose como uno de ellos, Conducir la Gestión 
Descentralizada.  
 
La categoría de procesos operativos, impactan directamente sobre 
la satisfacción del ciudadano, en este caso de la población objetivo 
del sistema educativo como son los niños, niñas y adolescentes. Se 
priorizaron los siguientes procesos operativos críticos para la 
prestación del servicio educativo: 
 
- Gestión del Desarrollo Docente. 
 
- Gestión de Materiales y Recursos Educativos. 
 
- Gestión de la Infraestructura Educativa.  
 

                                                           
5 Ministerio de Educación (2013). SERIE: Cuaderno de trabajo para la gestión descentralizada de la educación. 

Componentes de soporte institucional. http://www.minedu.gob.pe/p/xtras/componentes-de-soporte-institucional.pdf. 

VALERA SEIJAS Erika
Andrea FAU 20131370998
hard

DIRECTORA DE LA
DIRECCION DE APOYO A
LA GESTION EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA -
MINEDU

Doy V° B°



   

 

Los procesos de soporte, son necesarios para que los procesos 
operativos logren los objetivos, que en sí corresponden a los 
sistemas administrativos de la gestión pública.  
 
Considerando las fases del ciclo de producción del servicio educativo 
y la responsabilidad de los niveles de gobierno y la institución 
educativa, la Matriz de Gestión Descentralizada se organizó de la 
siguiente manera: 

 
                     

 

La Matriz de Gestión Descentralizada, precisa y ordena 
responsabilidades de los tres niveles de gobiernos y de la Institución 
Educativa, para la prestación del servicio educativo en base a lo que 
se denominó, el ciclo de producción del servicio educativo, que 
comprende cinco fases: Política, Planeamiento, Financiamiento, 
Ejecución, Monitoreo y Evaluación. El propósito de la Matriz es pues, 
contribuir a mejorar la calidad de la gestión educativa y su efecto 
directo en el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
 

5.4.1.3 Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada 
 

A través de la Resolución de Secretaría General N° 938-2015-
MINEDU se aprobaron los “Lineamientos para la Gestión Educativa 
Descentralizada”, que constituyen un conjunto de orientaciones para 
el Gobierno Nacional (MINEDU), Gobiernos Regionales (y sus 
instancias de gestión educativa descentralizada, DRE y UGEL), y 
Gobiernos Locales, lo cual permite alinear funciones sectoriales y 
niveles de gobierno con responsabilidades de gestión, para mejorar 
el servicio educativo.     
 

PRODUCTO

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local

Política

Planeamiento

Financiamiento

Ejecución

Monitoreo y 

Evaluación

FASES DEL CICLO 

DE PRODUCCIÓN

RESPONSABILIDADES POR NIVEL DE GOBIERNO
Institución 

Educativa

MATRIZ DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Servicio
Educativo
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Dichos lineamientos se orientan a procesos de gestión compartida y 
delimitación de roles según los niveles de gobierno, y al 
establecimiento de medidas necesarias para la definición, 
formulación y desarrollo del rol rector del MINEDU, a partir de sus 
responsabilidades sobre las políticas nacionales y sectoriales, 
considerando los intereses generales del Estado y la diversidad de 
las realidades regionales y locales.  
 
Con tal motivo, cada nivel de gobierno cumple su papel en relación 
con la atención del servicio educativo: el MINEDU en representación 
del Gobierno Nacional tiene el rol rector del Sector, ejerciendo sus 
competencias con criterios de orden técnico normativo; el Gobierno 
Regional administra el servicio educativo en su territorio, definiendo 
sus políticas en concordancia con las normas y políticas nacionales 
y sectoriales; y, el Gobierno Local participa en la gestión educativa y 
es responsable de la articulación de la atención educativa en el 
ámbito de su jurisdicción. 
 
Los roles de los tres niveles de gobierno en materia educativa se 
definen en el marco de las competencias que establecen las 
respectivas leyes orgánicas en una lógica de complementariedad, 
dentro de un Estado unitario y descentralizado, para lograr los 
resultados esperados en el Sector Educación. 
 

5.4.3 Rol Rector del Ministerio de Educación  
 

El MINEDU, en concordancia con el artículo 44 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), es la entidad rectora del Sistema 
Educativo. Es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, establece la 
política nacional, dicta normas y señala los procedimientos relacionados con 
su competencia; dirige su operatividad técnica, y es responsable de su 
correcto funcionamiento en el marco de la ley.  
 
En este sentido, el MINEDU es el órgano rector de las políticas nacionales 
y sectoriales de su responsabilidad y ejerce competencias exclusivas 
respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional. 
 
El MINEDU define las políticas y normas nacionales en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales, garantizando el derecho a una educación de 
calidad con equidad y pertinencia; asimismo, ejerce la rectoría de las 
políticas de educación a nivel intergubernamental dentro del marco del 
proceso de descentralización.  Desarrolla su rectoría a través de la 
coordinación y articulación entre los niveles de gobierno, propiciando 
mecanismos de diálogo y participación, en un enfoque territorial, intercultural 
y de inclusión. 
 
Como ente rector, el MINEDU ejerce funciones normativas, de gestión, de 
supervisión y de defensa del Estado, en el marco de sus competencias y 
responsabilidades.  
 
Según los Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada, 
aprobado mediante la Resolución de Secretaría General N° 938-2015-
MINEDU, se establece que el MINEDU en el ejercicio de su rol rector, entre 
otras, tiene las siguientes responsabilidades: 
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- Definir los objetivos de la política educativa nacional, con sus metas de 
focalización y resultados. 

 
- Establecer estándares mínimos de calidad y cobertura del servicio 

educativo. 
 
- Asignar los recursos necesarios, en coordinación con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, para la provisión del servicio educativo de acuerdo a 
los estándares de calidad establecidos. 

 
- Promover estrategias, brindar asistencia técnica y acompañamiento a la 

gestión de los gobiernos sub nacionales y sus instancias de gestión 
educativa descentralizada, en función del desempeño de sus competencias 
exclusivas, compartidas o delegadas. 

 
- Monitorear, evaluar y supervisar el cumplimiento de los estándares del 

servicio educativo y el logro de resultados, ejerciendo la potestad 
sancionadora conforme a la normatividad vigente sobre la materia. 

 
- Actuar subsidiariamente en defecto de una instancia sub nacional que tenga 

a su cargo un servicio educativo esencial, conforme al ordenamiento jurídico 
vigente.  

 
- Propiciar la articulación y monitoreo para la vinculación del Proyecto 

Educativo Nacional (PEN) con los Proyectos Educativos Regionales (PER) 
y los Proyectos Educativos Locales (PEL).  
 
Excepcionalmente, en la medida que el Ministerio de Educación garantice la 
provisión y la calidad del servicio educativo a nivel nacional, podrá proponer 
normas o celebrar convenios, con la finalidad de contribuir con la 
implementación de las políticas nacionales y/o sectoriales, de manera 
temporal. Los programas y proyectos que tengan a cargo dicha 
implementación deben incorporar necesariamente mecanismos para la 
generación de condiciones para que las intervenciones puedan ser 
progresivamente asumidas por los Gobiernos Regionales sobre la base de 
un proceso de verificación de capacidades. 
 
Asimismo, el MINEDU es responsable de asegurar la calidad en la 
prestación del servicio educativo, en coordinación con los Gobiernos 
Regionales, y el marco del Proyecto Educativo Nacional (PEN), los 
Proyectos Educativos Regionales (PER) y de la Matriz de Gestión 
Descentralizada del Sector Educación. 

 
5.4.4 Rol de los Gobiernos Regionales 

 
La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que los Gobiernos 
Regionales tienen competencias compartidas con los otros niveles de 
gobierno en la gestión del servicio educativo, respecto a los niveles 
educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, y la Educación Superior no 
Universitaria, así como en la difusión de la cultura y la potenciación de todas 
las instituciones artísticas culturales regionales, en el marco de la unidad del 
sistema educativo nacional. El Gobierno Regional es el responsable de la 
ejecución del servicio educativo en su jurisdicción territorial. Asimismo, los 
Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada, aprobado 

VALERA SEIJAS Erika
Andrea FAU 20131370998
hard

DIRECTORA DE LA
DIRECCION DE APOYO A
LA GESTION EDUCATIVA
DESCENTRALIZADA -
MINEDU

Doy V° B°



   

 

mediante la Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, 
establecen los siguientes roles para los Gobiernos Regionales: 
 

- Conducir la gestión educativa y la definición de prioridades de acción en el 
ámbito regional, las cuales se ejecutan a través de la DRE, o la que haga 
sus veces, en coordinación con las políticas educativas nacionales y 
regionales reflejadas en el Proyecto Educativo Nacional-PEN y el Proyecto 
Educativo Regional-PER. 

 
- Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado-PDRC, en 

coordinación con los Gobiernos Locales y la sociedad civil, una de cuyas 
dimensiones estratégicas debe estar vinculada a la educación. 

 
- Formular y aprobar el Proyecto Educativo Regional-PER, desarrollando el 

Proyecto Educativo Nacional-PEN en el ámbito regional, en concordancia 
con el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

 
- Contribuir al diseño y evaluación de las políticas educativas nacionales para 

que éstas puedan responder a la diversidad de características de los 
distintos tipos territoriales, considerando su diversidad cultural. 

 
- Implementar las políticas educativas regionales, en el marco de las políticas 

nacionales, así como ejecutar la prestación del servicio educativo en el 
ámbito regional, en función al territorio y de acuerdo a la distribución 
geográfica de sus instancias de gestión educativa descentralizada, 
desarrollando las mejoras e innovaciones complementarias que contribuyan 
a una gestión pertinente, efectiva y eficiente. 

 
- Aprobar normativa regional sobre gestión educativa, en el marco de la 

normatividad y políticas educativas nacionales y regionales, considerando 
las características de su población y territorio, haciendo uso de información, 
evidencias y propuestas tanto de sus instancias de gestión educativa 
descentralizada como de los Gobierno Locales, que se dirija a lograr una 
gestión efectiva con medidas que respondan a las características propias de 
su territorio. 

 
- Supervisar, a través de la DRE, o la que haga sus veces, y las UGEL, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, la implementación de las políticas 
educativas regionales, en el marco de las políticas educativas nacionales, 
así como el servicio brindado por las Instituciones Educativas de su 
jurisdicción. 

 
5.4.5 Rol de los Gobiernos Locales 

 
Los Gobiernos Locales son responsables de apoyar la gestión educativa y 
la articulación intersectorial de los servicios al ciudadano, en su territorio. La 
proximidad de los gobiernos locales a la población les permite liderar y 
coordinar acciones que favorezcan el resultado del servicio educativo.  
 
La Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de 
Municipalidades señalan que en materia de educación los Gobiernos 
Locales tienen competencias compartidas, y participan en la gestión 
educativa conforme lo determina la Ley General de Educación, con el 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. 
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Por su lado, los Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada, 
asignan los siguientes roles a los Gobiernos Locales: 

 
a. Participación en la gestión educativa y articulación 

 
El Gobierno Local representa a la comunidad, y promueve la adecuada 
prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción; siendo además el canal inmediato de 
participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y 
gestiona acciones, e implementa políticas y proyectos, conforme a sus 
atribuciones. 
 
En este sentido, el Gobierno Local participa en la gestión educativa 
descentralizada, ejerciendo sus competencias en coordinación con los 
otros niveles de gobierno, en especial con los Gobiernos Regionales a 
través de las UGEL; evitando la duplicidad o superposición de 
funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés 
público. 
 

b. Promoción del deporte, recreación y formación laboral 
 
El Gobierno Local promueve la creación y uso de espacios públicos para 
la formación integral de sus ciudadanos, así como la participación de la 
comunidad en estas iniciativas. 
 
Son campos principales de acción del Gobierno Local  y la comunidad: 
La promoción del deporte y la educación física, la creación de espacios  
recreativos para la primera infancia, la niñez y la adolescencia, la 
promoción de la cultura (mediante bibliotecas, ludotecas, centros 
informáticos, museos, programas artísticos, actividades de 
conocimiento e identificación con la cultura local), la promoción del 
emprendimiento y la formación laboral, así como la promoción del 
liderazgo y participación estudiantil. 
 

c. Contribución al servicio educativo 
 
El Gobierno Local, en función a sus recursos  y capacidades 
institucionales, puede contribuir con el servicio educativo en 
coordinación con la UGEL en aspectos tales como: vivienda  y 
alimentación para los docentes en zonas rurales y de frontera, 
habilitación de servicios básicos y conectividad para las Instituciones 
Educativas, facilidades para el desplazamiento de estudiantes   
docentes, alimentación  escolar (especialmente para los estudiantes de 
Educación Secundaria), implementación de bibliotecas, centros 
culturales y talleres de arte; así como en todo aquel servicio o bien que 
se considere apropiado y útil para la educación y formación de la 
comunidad. 

 
5.4.6 Rol de la Institución Educativa 

 
La Institución Educativa, es la primera y principal instancia de gestión del 
sistema educativo descentralizado, en ella se concreta la prestación del 
servicio educativo a través del logro de aprendizaje de calidad y la formación 
integral de los estudiantes, en el marco de su autonomía pedagógica e 
institucional. Conforme a sus atribuciones, planifica, ejecuta, supervisa, 
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monitorea y evalúa el servicio educativo que brinda; informando los 
resultados y logros de su gestión a la comunidad educativa, a la DRE y a la 
UGEL. Asimismo, se vincula con su entorno y promueve la participación y 
apoyo de los padres de familias y la comunidad educativa local. 
 
3.5 Cumplimiento del cronograma 
 
En relación a las acciones referidas a la i) Asistencia Técnica sobre el 
proceso de Diseño Organizacional de las DRE y UGEL, en el marco de los 
Lineamientos de Organización del Estado, ii) Cursos y programas para el 
fortalecimiento de capacidades de las DRE y UGEL y iii) Acciones de 
monitoreo/supervisión DRE-UGEL-IIEE con el uso de la plataforma SIMON, 
el detalle sobre el desarrollo de las mismas durante el 2022, han sido 
señalados en dos Informes de Avances de cumplimiento del PAT 2022 
enviados a la SD de la PCM: Informe N°  00059-2022-MINEDU/VMGI-
DIGEGED-DAGED e Informe N° 00075-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-
DAGED.  
 
Respecto a las acciones referidas a la actualización de documentos 
normativos, las mismas se encuentran en proceso de elaboración o en ruta 
de aprobación, por lo que serán incluidas como parte del Cronograma del 
Plan Anual de Transferencia Sectorial 2023. 
 
Finalmente, en cuanto al proceso de formulación del Modelo Base de gestión 
del servicio de Educación Técnico-productiva, corresponde actualizar el 
diagnóstico y presentar propuestas de mejora de los procesos que permitan 
un ordenamiento de la gestión del servicio, lo que se realizará en la segunda 
etapa del trabajo programado para el presente año y para lo cual se ha 
solicitado Asistencia Técnica de la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de avanzar en la 
elaboración del Modelo de Servicio de Educación Técnico-Productiva, 
conforme a la Guía Metodológica para la elaboración de Modelos Base de 
Provisión de Bienes y Servicios, aprobada mediante Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 0014-2021-PCM/SD; por tal motivo, esta 
acción será incluida como parte del Cronograma del Plan Anual de 
Transferencia Sectorial 2023. 

 
VI. PLAN PARA EL PRESENTE PERÍODO 2023 

6.1 Transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima  

El proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de educación a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se desarrolla en el marco de la 
Directiva N° 007-2007-PCM/SD que orienta el proceso de transferencia de 
funciones sectoriales a la MML y del Plan de Acción para la transferencia 
sectorial en materia de educación del MINEDU a la MML, aprobado por 
Resolución de Secretaría de Descentralización N° 054-2012-PCM/SD. 

 
 Este proceso de transferencia ha avanzado hasta la etapa de Acreditación. La 

Secretaria de Descentralización de la PCM, emite la Resolución de Secretaría 
de Descentralización N° 025-2014-PCM/SD a través de la cual se acredita a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para la transferencia de funciones en 
materia de educación, deporte y recreación establecidas en el artículo 47 de la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
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Estando pendiente la etapa de Efectivización, se ha previsto para este año 
retomar las coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Secretaría de Descentralización de la PCM para continuar el proceso de 
transferencia, siendo necesario actualizar el “Plan de Acción Sectorial en materia 
de educación, deporte y recreación para la transferencia de funciones del 
Ministerio de Educación a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, aprobado 
mediante la Resolución de Secretaría de Descentralización 054-2012-PCM/SD. 

 
6.2 Formulación e implementación de los Modelos de provisión de bienes y 

servicios  

6.2.1 Formulación de Modelos Base 

Para el presente año 2023 corresponde continuar avanzando en las etapas 
de elaboración del Modelo Base de Educación Técnico Productiva iniciado. 
Es necesario actualizar el diagnóstico de la situación del servicio de 
educación técnico productiva, la cual presenta una serie de dificultades que 
se reflejan en sus egresados que, en muchos casos, no cuentan con las 
competencias necesarias que actualmente requiere el mercado laboral. Se 
hace evidente la necesidad de equipamiento con tecnología moderna e 
infraestructura adecuada, y la mejora de la calidad de sus procesos. La 
oferta formativa no responde a los requerimientos del mercado laboral en 
los territorios, y el presupuesto es muy limitado en las UGEL. 
 
Corresponde entonces actualizar el diagnóstico y presentar propuestas de 
mejora de los procesos que permitan un ordenamiento de la gestión del 
servicio, lo que se realizará en la segunda etapa del trabajo programado 
para el presente año y para lo cual se ha solicitado Asistencia Técnica de la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con la finalidad de avanzar en la elaboración del Modelo de Servicio de 
Educación Técnico-Productiva, conforme a la Guía Metodológica para la 
elaboración de Modelos Base de Provisión de Bienes y Servicios, aprobada 
mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 0014-2021-
PCM/SD. 
 

6.3 Temas transversales en el marco de la transferencia de funciones 

6.3.1 Fortalecimiento de la gestión descentralizada y la articulación 
intergubernamental con enfoque territorial    

6.3.1.1 Respecto a la coordinación y articulación intergubernamental de la 
gestión educativa    

Para el presente año 2023, y en el marco de contar con nuevas 
autoridades regionales y locales, la propuesta es construir en conjunto 
agendas educativas intergubernamentales donde las prioridades de las 
nuevas autoridades regionales –a partir del cumplimiento de sus planes 
de gobierno- se articulen con los procesos que viene gestionando el 
MINEDU. En ese sentido, los mecanismos de coordinación 
intergubernamental requieren ser más efectivos en el diseño e 
implementación de políticas, educativas, así como en la atención de 
alertas, demandas e iniciativas en función a las características del 
territorio.  
 
Para tales efectos, desde la DIRI, se ha elaborado la denominada 
“Propuesta para el desarrollo de los mecanismos de coordinación 
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intergubernamental entre el MINEDU, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales – Primer Trimestre 2023”; el mismo que responde a las 
siguientes características: 
 

a. Mecanismos de coordinación intergubernamental flexibles que puedan 
adaptarse a las condiciones de contexto y prioridades de los distintos 
niveles de gobierno. 

b. Definir como instrumento estratégico del proceso de articulación 
intergubernamental y territorial: la gestión de los acuerdos como parte 
de la Agenda Educativa Intergubernamental Nacional 2023 – 2026. 

 
A continuación, se presenta el cronograma que se tiene previsto para el 
desarrollo de los mecanismos de relacionamiento intergubernamental 
para el 1° Semestre 2023: 

 
PROPUESTA DE CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE 
RELACIONAMIENTO INTERGUBERNAMENTAL ENTRE EL MINEDU, LOS GOBIERNOS 

REGIONALES Y LOCALES  
(PRIMER SEMESTRE 2023) 

 
 

6.3.2. Fortalecimiento de capacidades institucionales y asistencia técnica a 
los gobiernos regionales y locales en el marco de las funciones con 
enfoque territorial 

a) Capacitaciones a través del portal Edutalentos Regiones: 

 Cursos y programas en desarrollo al primer trimestre del año 2023: 
 
I. Curso “Líderes en gestión territorial para la movilización de los 

aprendizajes”. Se cuenta con 146 participantes.  
II. Programa de formación integral “Gestión de plazas, dotación de 

personal, remuneraciones, legajos, situaciones administrativas y 
procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la LRM”. 
Se cuenta con 715 participantes.  

III. Curso “Estrategias para la gestión de infraestructura educativa: 
elección del terrero, inversiones público-privadas y saneamiento físico 
legal de predios e inmuebles”. Grupo 1. Se cuenta con 52 
participantes.  
 

 Proyección de procesos formativos para el 2023: 
 

La DIFOCA ha programado el desarrollo de 02 procesos formativos 
propios como Dirección, y ha programado el acompañamiento a 25 

Fases y actividades para la gestión de los mecanismos de coordinación Cronograma estimado 

Fase I Inducción Enero - Marzo 2023 

Fase II Concertación (Desarrollo de los mecanismos de articulación 

intergubernamental) 
Febrero – Mayo 2023 

Sesión de la Comisión de Gestión Intergubernamental en Educación  Febrero 2023 

Muni Educativo Nacional (Minedu, GR y GL). 
Como parte del Primer Encuentro de Gobiernos Locales 2023 y Muni 
Productivo “Municipalidades Productoras, Sostenibles y Exportadoras”. 

Marzo 2023 

Sesión de la Comisión Intergubernamental del Sector Educación. Marzo 2023  

Directorio de la Alta Dirección del Minedu y gerentes de desarrollo social y 
directores (o gerentes) de Educación de los gobiernos regionales  

Mayo 2023 

Fase III Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del acuerdo 
Febrero – Hasta 

cumplimiento 

Fase IV Evaluación y Rendición de cuentas Junio 2023 
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propuestas de procesos formativos que los órganos y unidades 
orgánicas que han requerido para implementar durante este año. No 
obstante, se cuenta con presupuesto parcial para el desarrollo y 
acompañamiento de estos procesos formativos hasta mayo del 
presente año. 
 

b) Asistencia técnica articulada 
 
En el 2023: 
 

 Hasta la fecha se han implementado 16 ATA dirigidas a las DRE/GRE y 
UGEL del ámbito nacional en 48 sesiones con soporte técnico 
metodológico de la DIFOCA, para la atención de nudos críticos en los 
procesos de gestión educativa vinculados a: proceso de contratación 
docente en los institutos y escuelas de educación superior pedagógico 
público; gestión para la contratación servicio de transporte para la 
distribución de los materiales educativos-dotación 2023; SIAGIE (módulo 
de matrícula) y registro de metas de atención; estrategia de refuerzo 
escolar; evaluación de desempeño; entre otros, con una participación de 
6000 servidores de las DRE/GRE y UGEL a nivel de público objetivo 
convocado, involucrando a 10 Unidades Orgánicas (UO) del Minedu. 

 Asimismo, el repositorio de las ATA se encuentra publicado en la 
 Plataforma EDUTALENTOS: https://edutalentos.pe/asistencia-
tecnica-articulada/ 

 
Proyección para el 2023: 

 
o Se tiene previsto desarrollar 105 asistencias técnicas dirigidas a las 

DRE/GRE y UGEL del ámbito nacional, orientadas a atender nudos 
críticos en los procesos de gestión educativa, en su mayoría vinculados 
a la gestión pedagógica. Se prevé atender al 100% de DRE/GRE y 
UGEL. 

 
c) Buenas Prácticas de Gestión Educativa 

En el 2023: 

Se elaboró un primer grupo de fichas con recomendaciones enviadas a las 
DRE/GRE y UGEL precisando oportunidades de mejoras al informe de 
postulación presentadas al concurso BPGE 2022, enviándose un total de 82 
fichas correspondientes a 86 IGED (09 DRE y 77 UGEL) de 11 regiones. 
  

Proyección para el 2023: 

En el segundo semestre del año se implementará la octava edición del 
Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa en las DRE/GRE y UGEL 
2023, con el objetivo de promover, conocer, premiar y difundir las buenas 
prácticas que desarrollen y lideren dichas instancias a nivel nacional.  

d) Comunidad de Práctica de Gestión Educativa- CoP 

En el 2023: 
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 En el marco de las acciones de la CoP, se ha identificado y socializado con 
las UO competentes del MINEDU, el banco de 479 iniciativas y prácticas de 
gestión educativa en 25 DRE y 166 UGEL de 26 regiones, con las cuales se 
iniciarán el proceso de fortalecimiento a través de la ruta CoP. 

 Se han desarrollado 02 asesorías personalizadas dirigidas a los equipos 
técnicos de las DRE y UGEL que implementan las buenas prácticas de 
gestión educativa: i) GRE La Libertad con sus UGEL Bolívar, Julcán, Otuzco, 
Pataz, Santiago De Chuco y Gran Chimú y ii) UGEL 016 Barranca- Lima 
Provincias. 

Proyección para el 2023: 
  

 Difusión del Catálogo “Gestión que hace escuela” tercera edición, que 
presenta información de 04 buenas prácticas de gestión educativa sobre las 
acciones contextualizadas, lecciones aprendidas y resultados de su 
implementación en el territorio. 

 Continuidad en la implementación de las acciones de la ruta de 
fortalecimiento de las buenas prácticas de gestión educativa: asesorías, 
Intercambios, webinar. Se prevé que el 60% (149) entre DRE/GRE y UGEL 
participen en la ruta. 

  

6.3.3 Acciones, instrumentos y mecanismos para implementar las políticas 
sectoriales o multisectoriales y agendas sectoriales considerando las 
necesidades y particularidades de los territorios. 

6.3.3.1  Compromisos de Desempeño a cargo de los Gobiernos Regionales 

 
La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Ley N° 31638, en el 
marco de lo dispuesto ensu artículo 40, autoriza al pliego Ministerio de Educación, a 
efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes en el nivel institucional 
del año fiscal 2023 a favor de los Gobiernos Regionales, para el financiamiento de 
intervenciones priorizadas por el MINEDU. Así mismo se establece que los 
mencionados recursos son transferidos previo cumplimiento de “compromisos de 
desempeño” para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad. 

En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 079-2023-MINEDU se aprobó la 
“Norma Técnica para la implementación del mecanismo denominado Compromisos de 
Desempeño 2023” cuyo propósito es establecer los lineamientos y condiciones para la 
implementación y cumplimiento del mecanismo de financiamiento por desempeño para 
las DRE y las UGEL, que impulsa el logro de metas vinculadas a la mejora del servicio 
educativo. El cumplimiento de estas metas, asociadas a indicadores, le permite a las 
DRE y UGEL acceder a recursos adicionales como incentivo monetario para ser 
invertidos en los servicios educativos de su jurisdicción. 

Los compromisos de desempeño para el año 2023 son los siguientes: 

1. Incorporación oportuna de directivos, docentes y auxiliares de educación básica. 
2. Implementación de la estrategia de Refuerzo Escolar. 
3. Distribución oportuna de material educativo. 
4. Condiciones operativas adecuadas de las instituciones educativas. 
5. Cierre de la brecha de infraestructura educativa. 
6. Fortalecimiento del bienestar escolar. 
7. Fomento de la permanencia de estudiantes. 
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8. Incorporación oportuna de directivos y docentes de Educación Técnico - 
Productiva. 

9. Fortalecimiento de la Educación Superior. 
10. Registro oportuno de la matrícula de Educación Superior. 

 

6.3.3.2     Financiamiento, monitoreo y rendición de cuentas de proyectos de 
innovación y desarrollo Educativo 2023 
  

Mediante el artículo 50 de la Ley N° 31638, se autoriza al MINEDU, durante el Año Fiscal 
2023, a otorgar subvenciones para el financiamiento de proyectos de innovación y 
desarrollo educativo; las que se aprueban mediante resolución del Titular del pliego 
Ministerio de Educación. 

En virtud de ello, a través de la Resolución Ministerial N° 070-2023- MINEDU, se aprobó 
la Norma Técnica denominada “Disposiciones generales para el financiamiento, 
monitoreo y rendición de cuentas de proyectos de innovación y desarrollo educativo 
2023, bajo la modalidad de subvenciones”, cuyo objetivo es establecer disposiciones 
generales sobre los mecanismos para el financiamiento de proyectos de innovación y 
desarrollo educativo de Instituciones Educativas en el ámbito de la Educación Básica 
seleccionadas mediante concurso por el FONDEP, así como los plazos para la 
programación, ejecución, cierre de acciones, la asistencia técnica y el monitoreo de las 
subvenciones.  

Para efectos de dicha Norma Técnica, se considera a la subvención como un 
mecanismo de financiamiento directo para la adquisición  de bienes y/o servicios, 
asignado a los directores o responsables registrados en función de la necesidad y los 
objetivos de los PE ganadores del CNPIE. 

6.3.3.3     Intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los Gobiernos 
Regionales 
 
Mediante el artículo 42 de la Ley N° 31638, se autoriza al MINEDU para efectuar 
modificaciones presupuestales en el nivel institucional en el presupuesto del Año Fiscal 
2023 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar las intervenciones y acciones 
pedagógicas a cargo de los Gobiernos Regionales. 

En esa línea, mediante Resolución Ministerial N° 111-2023-MINEDU, se aprobó la 
Norma Técnica denominada “Disposiciones para la implementación de las 
intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos 
Regionales y Lima Metropolitana en el Año fiscal 2023; cuyo objetivo general es orientar 
la adecuada implementación y el oportuno financiamiento las intervenciones y acciones 
pedagógicas en las Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos Gobiernos 
Regionales y Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto por los numerales 42.1 y 
42.5 del artículo 42 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2023. 

Conforme el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 31638, las intervenciones y/o 
acciones pedagógicas son las siguientes: 

a) La implementación de la jornada escolar completa en las instituciones educativas 
públicas de nivel de educación secundaria de Educación Básica Regular. 

b) La implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en 
ámbito rural: Secundaria en Alternancia, Secundaria con Residencia Estudiantil 
y Secundaria Tutorial. 
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c) El fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 0106: 
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y 
Técnico Productiva, y Programa Presupuestal 0107: Mejora de la formación en 
carreras docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria. 

d) Implementación de las Redes Educativas de Gestión Escolar. 
e) El pago de propinas de los Promotores Educativos Comunitarios y el pago de 

pasajes, viáticos y/o movilidad local de profesores coordinadores en el marco de 
los programas no escolarizados de educación inicial de gestión directa del ciclo 
I y II. 

f) El fortalecimiento de los servicios en los centros y programas de la modalidad 
Educación Básica Especial, en el marco del Programa Presupuestal 0106: 
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva. 

g) El cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos, en el marco del Programa Presupuestal 0147: 
Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica. 

h) El fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de 
Gestión Educativa Local. 

i) La estrategia para el fortalecimiento para la gestión de la convivencia escolar, la 
prevención y atención de la violencia en las instancias de gestión educativa 
descentralizada. 

j) La estrategia de supervisión al servicio de gestión privada de educación básica.  
k) La implementación de las evaluaciones o concursos previstos en la Ley 29944, 

Ley de Reforma Magisterial, así como el pago de viáticos, pasajes y movilidad 
para los integrantes y observadores externos de los Comités de Evaluación y la 
contratación de los servicios de docentes que formen parte de estos comités, 
que se constituyan en los gobiernos regionales.  

l) El fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para la mejora de 
su gestión a través de la contratación de personal administrativo priorizado, en 
el marco del incremento de matrícula por atención de estudiantes de primer 
ingreso o que requieran trasladarse a una institución educativa pública.  

m) La implementación de la gestión del currículo.  
n) El fortalecimiento de las acciones de Programa Presupuestal 0107: Mejora de la 

formación en carreras docentes en institutos de educación superior no 
universitaria, así como la Implementación del Plan de Mejoras para la Gestión 
Institucional e Infraestructura de las Instituciones de Educación Superior 
Pedagógica.  

o) El fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para cumplir con 
las condiciones de bioseguridad y salvaguardar la salud y bienestar de la 
comunidad educativa, a través de la contratación de personal de limpieza y 
mantenimiento, en el marco del restablecimiento del servicio educativo en las 
instituciones educativas.  

p) La implementación del Servicio Educativo Hospitalario.  
q) El fortalecimiento de los servicios educativos en los centros de educación básica 

alternativa para la atención de estudiantes con discapacidad.  
r) La atención de las condiciones básicas de las instituciones educativas públicas.  
s) Los servicios priorizados del sector educación, en el marco del Programa 

Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la 
Mujer.  

t) La realización de los “Concursos Educativos de Arte y Cultura” y de los Juegos 
Escolares Deportivos y Paradeportivos.  

u) La distribución y almacenamiento de los materiales y recursos educativos a las 
instituciones educativas, a través de las direcciones y/o gerencias regionales de 
educación y las unidades de gestión educativa local y/o la que haga de sus 
veces. 
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6.4 Fortalecimiento de la rectoría en el marco de una gestión descentralizada con 
enfoque territorial 

6.4.1 Acciones a desarrollar en el marco de la rectoría en el período actual 

a)  Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de las UGEL   

Desde el año 2015 se viene implementando la intervención denominada 
“Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de las UGEL”, cuyo 
objetivo es dotar de presupuesto para la contratación de personal CAS a las UGEL, 
con la finalidad de coadyuvar el fortalecimiento de la gestión administrativa e 
institucional en las UGEL; siendo así que para el presente año 2023 se ha logrado 
financiar la contratación de un total de 692 CAS, entre Especialistas en 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Especialista en Infraestructura, 
Especialista en Abastecimiento, Especialista en Recursos Humanos, Especialista 
en Monitoreo de Evaluación Docentes y Especialista en Finanzas para las UGEL. 
Intervención que ha sido regulada con la norma técnica denominada “Disposiciones 
para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades 
de Gestión Educativa Local, mediante la dotación de personal bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios para el año 2023”, aprobada 
mediante la Resolución Viceministerial N° 026-2023-MINEDU.  

b) Modernización de la gestión de la DRE y sus UGEL 

Enero 2023: Asistencia técnica en el marco de los Lineamientos de Organización 
del Estado. 

Para el presente año 2023, la DAGED continuará brindando asistencia técnica a 
solicitud de las DRE y sus UGEL, con el propósito de lograr que elaboren e implementen 
diseños organizacionales flexibles, de acuerdo a su desafío territorial y que respondan 
a una atención oportuna de sus usuarios, en el marco de los Lineamientos de 
Organización del Estado.  

En el mes de enero de 2023, la DAGED, en marco de sus funciones y de la norma 
técnica aprobada, brindó orientaciones y asistencia técnica para el desarrollo del diseño 
organizacional y elaboración del MOP de acuerdo al siguiente detalle: 

 Asistencia técnica a la DRE Ayacucho, sobre la situación del MOP de la DRE 
Ayacucho para su reformulación siguiendo la ruta del diseño organizacional de 
la DAGED. 

 Asistencia técnica a la DRE San Martín, sobre los aspectos generales de la etapa 
de implementación del diseño organizacional y elaboración MOP. Asimismo, los 
especialistas de la DRE, informaron la situación de su MOP, el cual se encuentra 
en trámite para su aprobación en el respectivo Gobierno Regional. 

Se continuará brindando asistencias técnicas para la mejora de la gestión en 
simplificación administrativa y mejora de procesos de las DRE/GRE y UGEL, para lo 
cual, desde DAGED, se han elaborado varias herramientas que servirían para el 
seguimiento y mejora de la implementación de la Gestión por Procesos: 

 Ejemplos de tableros de mando, para el seguimiento de los indicadores del 
mapa de procesos de DRE y UGEL, el cual permitirá medir el desempeño de la 
gestión de los procesos DRE y UGEL a nivel nacional. 

 Ejemplos de dashboard en power-bi, que muestran en tiempo real los 
principales indicadores de rendimiento, KPIs; que monitoreen de forma rápida si 
las IGED están en el camino correcto para alcanzar sus objetivos y que permita 
la oportuna toma de decisiones. 
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 Ejemplos de fichas de indicadores, los cuales alertan al dueño de cada 
proceso, de acuerdo a las metas establecidas y permiten establecer y hacer 
seguimiento a las acciones de mejora. 

c) Proceso de monitoreo y supervisión  

El año 2022 desde DAGED y con el uso de la Plataforma SIMON entre los meses 
de setiembre a diciembre se ha realizado monitoreo del desempeño pedagógico, 
monitoreo de las practica de gestión asociadas los compromisos de gestión escolar 
a especialistas y directores de DRE y UGEL a nivel nacional. 

Así mismo durante el año 2023 (enero y febrero) el equipo de monitoreo de la 
DAGED viene desarrollando la Asistencia Técnica sobre el Buen inicio del Año 
Escolar 2023. 

Para los próximos meses se tiene una programación de monitoreo en coordinación 
con las direcciones del MINEDU de acuerdo al siguiente detalle: 

N° Planes de monitoreo Dirección  

1 Reporte de logros ambientales (Auto registro) DIGEBR 

2 Práctica de 10 min de actividad física diaria, Juego 
aprendo y me siento saludable y Arte para crecer 
en comunidad. 

DIGEBR 

3 Plan de monitoreo de la implementación de la ESI 
en el marco de las políticas nacionales vigentes 

DIGEBR 

4 Implementación del Plan de implementación para 
la promoción del Bienestar en las DRE/GRE, 
UGEL, IIEE del país durante el 2023. (Encuesta) 

DIGEBR 

5 Implementación de apoyos educativos en la EBR 
(auto registro) 

DIGEBR 

6 Informe de la Profesora Coordinadora (PC) sobre 
el funcionamiento PRONOEI ciclo I y II 

DIGEBR 

7 Monitoreo a la estrategia nacional de Refuerzo 
Escolar (Inicio, desarrollo y cierre) 

DIGEBR 

8 Monitoreo a la estrategia nacional "Tránsito seguro 
y respetuoso" 

DIGEBR 

9 Monitoreo a la estrategia "Mi oportunidad Técnica" DIGEBR 

10 Monitoreo virtual a la implementación de las IIEE 
SFT 

DIGEBR 

11 Monitoreo virtual a la implementación de las IIEE 
JEC 

DIGEBR 

12 Registro de información sobre el estado de la 
infraestructura de las IIEE JEC 

DIGEBR 

13 Iniciativa pedagógica expresarte y orquestando DIGEBR 

14 Uso de cuadernos de trabajo en lenguas 
originarias 

DIGEIBIRA 

15 Uso y manejo de lenguas originarias en las II.EE. 
EIB de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico. 

DIGEIBIRA 

16 Seguimiento a la asignación de materiales 
educativos impresos (cuadernos de 
autoaprendizaje, fichas de autoaprendizaje) a los 
estudiantes de IIEE de PMM y de los Modelos de 
servicios educativos de secundaria en el ámbito 
rural. 

 
 
 

DIGEIBIRA 

17 Autor reporte de condiciones básicas de 
instituciones educativas privadas 

DIGE 

18 Traslado de información a los padres de familia DIGE 
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N° Planes de monitoreo Dirección  

19 Supervisión de traslado de información /REGIEP/ 
Supervisión de evaluación formativa 

DIGE 

20 Supervisión de informalidad DIGE 

21 Supervisión orientativa de condiciones básicas de 
IE Privadas 

DIGE 

 

 

6.5 Cronograma del Plan Anual de Transferencia Sectorial 

 
Acciones 2023 Plazo 

Actualización y aprobación de la Norma Técnica que regula 
la creación de las UGEL en el ámbito nacional, así como la 
inscripción en el RENDUGEL 

Julio 2023 

Actualización de los Lineamientos para la Relación 
Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

Julio 2023 
 

Actualización del Plan de Acción para la Transferencia 
Sectorial en materia de educación, deporte y recreación del 
Ministerio de Educación a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima 

Julio 2023 
 

Actualización y modificación de la Norma Técnica 
Orientaciones para la organización y funcionamiento de las 
DRE y UGEL 

Septiembre 2023 
 

Actualización de los Lineamientos para la Gestión 
educativa Descentralizada 

Noviembre 2023 

Elaboración del Modelo Base de gestión del servicio de 
Educación Técnico-productiva - Etapa II (Con AT de PCM) 

Noviembre 2023 

Asistencia Técnica sobre el proceso de Diseño 
Organizacional de las DRE y UGEL, en el marco de los 
Lineamientos de Organización del Estado. 

Marzo a diciembre 2023 

Cursos y programas para el fortalecimiento de 
capacidades de las DRE y UGEL 

Marzo a diciembre 2023 

Acciones de monitoreo/supervisión DRE-UGEL- IIEE (con 
el uso de la plataforma SIMON) 

Marzo a diciembre 2023 
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